LM Extraction
™

Extracciones fiables

Instrumentos de luxación para
realizar extracciones atraumáticas
Los instrumentos LM-LiftOut™ permiten
la extracción de piezas dentales de la forma
menos traumática posible. Esto es muy
importante para lograr una cicatrización
rápida y colocación del implante en el futuro.
La fina punta del instrumento se introduce en
el espacio periodontal y avanza lentamente
hacia el ápice de la raíz dental mientras se
gira suavemente el instrumento hacia atrás
y hacia delante. LM‑LiftOut™ no es apto
para usar como elevador dental.

Ángulos y dimensiones
Hoja recta
2,5 mm
LM-LiftOut™ S2
LM 812220

LM-LiftOut™ S3
LM 812230

Extracciones fiables
y luxaciones atraumáticas
La ergonomía y la sensibilidad táctil propias de
LM™ aplicadas al instrumental de extracción.

3 mm

Características de LM™
Diseño ergonómico –

LM-LiftOut™ S4
LM 812240

4 mm

Ventajas
sujeción cómoda y
rotación sencilla

Superficie segura
– ligera, antideslizante
LM-ErgoTouch™
Equilibrio óptimo – agarre controlado

LM-LiftOut™ S5
LM 812250

5 mm

Ligereza – más fácil de manejar
Codificación clara
– identificación sencilla
por colores

Hoja curvada
LM-LiftOut™ C3
LM 812430

LM-LiftOut™ C4
LM 812440

LM-LiftOut™ C5
LM 812450

3 mm

4 mm

5 mm

Acero superior
puntas más fuertes y
–
LM-DuraGradeMAX™
afiladas
Junta estrecha sólida en
– mayor higiene
el empalme con la hoja
Instrumentos de extracción LM™
clasificados como mejor producto 2014.
¡Escanee el código QR
para la valoración
completa!

Instrumentos de luxación diseñados
para las zonas sumamente estrechas
Los instrumentos LM-SlimLift™ están especialmente
diseñados para llegar a las zonas de difícil acceso a las
que los instrumentos de luxación tradicionales no pueden
acceder. Permiten las extracciones de piezas dentales de
la forma menos traumatica posible. Esto es muy importante
para una cicatrización rápida. La punta ultra fina del
instrumento se introduce en el espacio periodontal
y avanza lentamente hacia el ápice mientras se gira
suavemente el instrumento hacia atràs
y hacia delante. LM-SlimLift™ no es apto
para usar como elevador dental.

El diseño extremadamente
fino de la hoja permite
las extracciones más
atraumáticas posibles.

Los instrumentos finos
LM-SlimLift™ son una solución
mucho más atraumática
Dr. Peter Jungell
Médico, odontólogo y cirujano maxilofacial
“Actualmente utilizo los instrumentos LM-SlimLift™ para casi
todas las extracciones. También
utilizo mis instrumentos de
luxación anteriores preferidos,
mientras que el uso del
instrumental tradicional se ha
vuelto menos frecuente.
El instrumental de luxación fino
de LM™ puede introducirse
en espacios periodontales
particularmente estrechos.
Cuando se emplean instrumentos anchos, la fuerza de
luxación se disemina sobre
una zona más amplia hacia los
laterales y más profunda hacia
el ápice de la raíz, de modo que
el riesgo de fractura, sobre todo
de las raíces frágiles, se limita
considerablemente. La mayoría de
las extracciones pueden realizarse
con instrumentos de luxación sin
necesidad de aplicar ninguna otra
medida operativa.
El diseño y el material del instrumento LM-SlimLift™ garantizan un

agarre excelente del instrumento.
En un primer momento, los
mangos pueden resultar
demasiado grandes, pero en
las tareas clínicas se adaptan
a la mano perfectamente. El
instrumento puede sujetarse
en la palma de la mano o solo
con los dedos. Resulta fácil
elegir un instrumento apto para
cualquier tarea clínica entre la
amplia selección de tamaños.
Las hojas anchas son idóneas
para la extracción de los molares
inferiores, mientras que las
puntas finas son perfectas, por
ejemplo, para la extracción de las
raíces estrechas de los dientes
superiores.
Recomiendo los instrumentos
LM‑SlimLift™ a todos los dentistas:
me parece sensato prescindir por
completo de los instrumentos
antiguos e ineficientes. Con
demasiada frecuencia se oye hablar
de casos en los que el tratamiento
de la raíz ha llegado a durar hasta
dos horas”.

Ángulos y dimensiones
Hoja recta
LM-SlimLift™ S3
LM 812630

3 mm

4 mm
LM-SlimLift™ S4
LM 812640

5 mm
LM-SlimLift™ S5
LM 812650

Hoja curvada
LM-SlimLift™ C3
LM 812830

LM-SlimLift™ C4
LM 812840

LM-SlimLift™ C5
LM 812850

3 mm

4 mm

5 mm

Elevadores dentales para
extracciones que requieren fuerza
Los instrumentos LM-TwistOut™ son aptos para
extracciones dentales en situaciones que requieren la
aplicación de gran fuerza o torsión.

“Este elevador dental de la
gama de instrumentos LM™
está especialmente diseñado
para las aplicaciones de torsión”
Bite Magazine, agosto de 2014,
Dr. Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australia
”Conocí este elevador en el Congreso Australiano
de Odontología, celebrado en Melbourne el año
pasado. Como trabajamos en el ámbito rural y,
probablemente practicamos más extracciones
que en las zonas urbanas, es una herramienta
muy útil.
Considero que los luxadores suelen ser bastante
finos y propensos a doblarse o romperse si
se ejerce demasiada presión. Este elevador
dental de la gama de instrumentos LM™ está
especialmente diseñado para las aplicaciones
de torsión.

Ángulos y dimensiones
Hoja recta
LM-TwistOut™ S3
LM 814230

LM-TwistOut™ S4
LM 814240

LM-TwistOut™ S5
LM 814250

3 mm

4 mm

5 mm

Hoja curvada
LM-TwistOut™ C3
LM 814430

Lo utilizo en todas las extracciones porque
existe una gama completa de modelos curvos y
rectos en todos los tamaños. Es un instrumento
muy resistente y sencillo que facilita mucho las
extracciones.

LM-TwistOut™ C4
LM 814440

A menudo me he preguntado por qué no existía
un luxador más resistente en el mercado, pero
resulta que este elevador es precisamente lo
que estaba buscando”.

LM-TwistOut™ C5
LM 814450

3 mm

4 mm

5 mm

Piedra de afilar
LM 818002
Las hojas acabadas a mano y fabricadas con acero
superior LM-DuraGradeMAX™, se mantendrán
afiladas y durarán más tiempo si se utilizan y se cuidan
correctamente. Afile de vez en cuando el instrumental
de extracción con esta piedra de afilar redonda; se trata
de una forma rápida y sencilla de mantenerlo en buen
estado y siempre listo para usar.

LM-RootOut™
LM 812210
- diseñado para las maniobras más delicadas de
preparación de la raíz
- no recomendado para una extracción mayor de los
ápices radiculares
- similar a los instrumentos para la extracción de ápices
radiculares Heidbrink
- mango ergonómico para un agarre cómodo

LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlandia
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

Pat. www.lm-dental.com/patents

Root Tip Pick
LM 769-771 XSI/ES
- para extraer los ápices radiculares
- excelente para tratamientos de las zonas de difícil
acceso

Nos reservamos el derecho de realizar cualquier tipo de cambio.

Caja
LM 810001
El instrumental de extracción se suministra con una
cómoda cassette que protege tanto al instrumento
como al profesional durante el ciclo de mantenimiento.
La caja impide que el instrumento perfore la bolsa de
esterilización, por lo que resulta más sencillo garantizar
esta. La caja se puede codificar por colores.

0921

Mantenimiento fácil

M1064ES

Elevadores para rápices
radiculares

